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Ref: TSAKOS INDUSTRIAS NAVALES S.A. VARADA EN DIQUE - DRAGA 

“ALFREDO LABADIE”. CONTRATAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 31 de mayo de 2017. 
 
VISTO: 
 

El informe del Departamento Flota y Dragado respecto de la necesidad de la 
varada urgente de la Draga “Alfredo Labadie”, con la finalidad de que una vez botada 
se desempeñe en forma adecuada. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que luego de realizar trabajos de carena y complementarios en el Dique 

Flotante TSAKOS Nº 1 el día 26/10/2016, la embarcación bajó del mismo y se 
amarró para continuar con las reparaciones planificadas con Talleres varios, 
que fueron contratados por el Instituto. 

 
II. Que finalizados los trabajos antedichos al proceder a zarpar el día 12/04/2017 

para iniciar las tareas de dragado, se verificaron graves desperfectos en el 
sistema de gobierno (timón de babor).  

 
III. Que se reclamó y solicitó a la firma TSAKOS Industrias Navales S.A. tramitar la 

varada de la Draga “Alfredo Labadie” a la brevedad, a los efectos de corregir 
los desperfectos mencionados en la obra viva de la embarcación, con el fin de 
recuperar las condiciones operativas normales y seguras de la misma. 

 
IV. Que el día 25/05/2017 se envió mail a la citada firma de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por la Superioridad del Instituto solicitando la 
posibilidad de arbitrar los reclamos realizados en nota del día 23/04/2017 con 
un Perito Naval externo de común acuerdo entre las partes. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el día 25/05/2017 la firma TSAKOS Industrias Navales S.A. responde con 
el fin de concretar la Resolución de estas controversias, estando de acuerdo con la 
propuesta de recurrir a un arbitraje con la firma de acuerdo previo, remitiendo a sus 
efectos un presupuesto. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.785, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el presupuesto presentado por la firma TSAKOS Industrias Navales 
S.A. 

 



2. Contratar –previa intervención del Tribunal de Cuentas- al amparo de la Ley N° 
18.980 por un monto de USD 93.780 (dólares estadounidenses noventa y tres 
mil setecientos ochenta). 

 
3. Arbitrar los reclamos realizados en nota del día 23/05/2017 remitida a TSAKOS 

Industrias Navales S.A., con un Perito Naval externo de común acuerdo entre 
las partes. 

 
4. Encomendar al Área Dragado la designación de un Director responsable de la 

varada, dando cuenta a Gerencia General. 
 
Notificar a la firma Tsakos Industrias Navales S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a sus efectos a la Unidad Reguladora de Trámites.  
 
Vuelto, cursar al Área Dragado. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 
 


